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PRUEBA DE ORTOGRAFÍA

1.- El movimiento sismico provocó numerosos vaibenes en la hatalaya.
A B C D

2.- Atribulleron las hueyas a los reenes que huyeron.
A B C D

3.- La terápia que recomiénda este terapéuta no es la que nos recomendasteis
A B C D

4.- Infringió varios preceptos de la normativa vigente.
A B C D

5.- Cojió la gabardina, el paragüas y las votas, y se marchó.
A B C D

6.- Cada indivíduo tiene sus fovias, sus manías y sus anhelos.
A B C D

7.- Los espectadores obserbaban espectantes la funcion.
A B C D

8.- He rehusado usarla cerragería de hacero.
A B C D

9.- Se a ordenado la incoación de un expediente por coaccionara la bíctima.
A B C D

10.- ¿Por que vienes sólo? Te dĳimos que trageses un acompañante.
A B C D

PREGUNTA DE RESERVA

1.- No basta con vencer, también tenéis que convencer.
A B C D
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PRUEBA DE CONOCIMIENTOS GENERALES
1) Constitución Española. En relación con los principios rectores de la política social y económica, señale la opción

INCORRECTA.

a) Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.
b) Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés particular.
c) La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
d) Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo

político, social, económico y cultural.

2) Constitución Española. De las Cámaras. ¿Cuándo tendrán lugar las elecciones desde la terminación del mandato
de los Diputados?

a) Dentro de los 30 días siguientes.
b) Entre los 10 y 30 días.
c) Dentro de los 25 días siguientes.
d) Entre los 30 y 60 días.

3) Constitución Española. De las Cortes Generales. Los proyectos de ley serán aprobados enel___________, que
los someterá al ____________.

a) Congreso / Senado.
b) Consejo de Ministros / Senado.
c) Consejo de Ministros / Congreso.
d) Senado / Congreso.

4) Constitución Española. Una vez aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los
Diputados….:

a) El Senado en el plazo de un mes, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado,
oponer su veto o introducir enmiendas al mismo.

b) El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso se pronuncie sobre las enmiendas,
aceptándolas o no por mayoría absoluta.

c) El Presidente del Congreso dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a
deliberación de éste.

d) El plazo de un mes que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de quince días naturales
en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.

5) Constitución Española. ¿Qué se requerirá para exigir responsabilidad criminal al Presidente del Gobierno como
consecuencia de una acusación por delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones?

a) La aprobación por la cuarta parte de los miembros del Senado.
b) La aprobación por mayoría absoluta del Congreso.
c) La aprobación por la cuarta parte de los miembros del Congreso.
d) La aprobación por las Cortes Generales.

6) Constitución Española. Del Poder Judicial. ¿Quién preside el Consejo General del Poder Judicial?

a) El Ministro de Justicia.
b) El Presidente del Tribunal Supremo.
c) El Presidente del Gobierno.
d) El Secretario de Estado de Justicia.

7) Constitución Española. De las Comunidades Autónomas. La reforma de los Estatutos de Autonomía se ajustará
al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por….:

a) El Congreso de los Diputados.
b) El Consejo de Ministros.
c) El Senado.
d) Las Cortes Generales.

8) Constitución Española. ¿A quién corresponde la apreciación de la necesidad de armonizar las disposiciones
normativas de las Comunidades Autónomas aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas,
cuando así lo exĳa el interés general?

a) A las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara.
b) Al Consejo de Estado.
c) Al Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta.
d) Al Gobierno de la nación.
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9) Constitución Española. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de….:

a) Tres años.
b) Seis años.
c) Nueve años.
d) Cuatro años.

10) Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. En relación con la tramitación de quejas, señale la opción INCORRECTA.

a) Toda queja se presentará firmada por el interesado, con indicación de su nombre, apellidos y domicilio, en escrito
razonado, en papel común y en el plazo máximo de un año, contado a partir del momento en que tuviera
conocimiento de los hechos objeto de la misma.

b) La correspondencia dirigida al Defensor del Pueblo y que sea remitida desde cualquier centro de detención,
internamiento o custodia de las personas no podrá ser objeto de censura de ningún tipo.

c) El Defensor del Pueblo registrará y acusará recibo de las quejas que se formulen, que tramitará o rechazará.
d) Todas las actuaciones del Defensor del Pueblo son gratuitas para el interesado siendo preceptiva la asistencia de

Letrado y Procurador.

11) Instituciones Internacionales. Organización de las Naciones Unidas. ¿En qué año empezó oficialmente a existir?
¿Dónde se encuentra su sede principal?

a) 1955 / Londres.
b) 1945 / París.
c) 1955 / Roma.
d) 1945 / Nueva York.

12) Instituciones Internacionales. ¿Qué nombre recibe la organización internacional que tiene como objetivo principal
la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho?

a) Unión Europea.
b) Organización del Tratado del Atlántico Norte.
c) Eurojust.
d) Consejo de Europa.

13) Instituciones Internacionales. Unión Europea. ¿Cuál de los siguientes países de la Unión Europea, NO forma parte
de la zona euro, también denominada “eurozona”?

a) Eslovaquia.
b) Lituania.
c) Bulgaria.
d) Estonia.

14) Instituciones Internacionales. Unión Europea. El número de eurodiputados por cada país es aproximadamente
proporcional a su población. Ningún país puede tener menos de_______ ni más de______ eurodiputados.

a) 4 / 95.
b) 6 / 96.
c) 5 / 90.
d) 8 / 85.

15) Instituciones Internacionales. Organización del Tratado del Atlántico Norte. Señale la opción INCORRECTA.

a) Actualmente existen 30 países miembros.
b) Tiene un compromiso de resolución pacífica de controversias.
c) Su organismo político principal de toma de decisiones es el Consejo del Atlántico Norte.
d) Todas sus decisiones se toman por mayoría absoluta de sus miembros.

16) Carta de las Naciones Unidas. Órganos. De acuerdo con lo dispuesto en la presente Carta, ¿qué número de
órganos subsidiarios se podrán establecer?

a) Un máximo de seis.
b) Los que se estimen necesarios.
c) Igual número que el de órganos principales.
d) Dos por cada órgano principal.
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17) Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Cuál es la base de la autoridad del poder público?

a) La libertad.
b) El derecho a la protección de la ley.
c) La voluntad del pueblo.
d) La protección de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

18) Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. Señale la proposición CORRECTA.

a) En interés de la buena administración de la justicia, el Presidente del Tribunal no podrá invitar a cualquier Alta Parte
Contratante que no sea parte en el asunto, a que presente observaciones por escrito.

b) En cualquier asunto que se suscite ante una Sala o ante la Gran Sala, el Comisario de Derechos Humanos del
Consejo de Europa podrá presentar observaciones por escrito sin que pueda participar en la vista.

c) En el plazo de seis meses a partir de la fecha de la sentencia de una Sala, cualquier parte en el asunto podrá solicitar,
en casos excepcionales, la remisión del asunto ante la Gran Sala.

d) Toda Alta Parte Contratante podrá someter al Tribunal cualquier incumplimiento de lo dispuesto en el Convenio y
sus Protocolos que, a su juicio, pueda ser imputado a otra Alta Parte Contratante.

19) Carta Social Europea. Para garantizar el derecho efectivo del derecho a una remuneración equitativa, ¿a qué se
comprometen las Partes Contratantes?

a) A conceder vacaciones anuales pagadas de tres semanas como mínimo.
b) A asegurar o favorecer un sistema de aprendizaje y otros sistemas de formación de los jóvenes de ambos sexos en

sus diversos empleos.
c) A reconocer el derecho de los trabajadores de ambos sexos a una remuneración igual por un trabajo de igual valor.
d) A esforzarse por elevar progresivamente el nivel del régimen de seguridad social.

20) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Cuál es el elemento natural y fundamental de la sociedad?

a) La familia.
b) El Estado.
c) El ciudadano.
d) El matrimonio.

21) Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La composición del Consejo estará basada en una
distribución geográfica equitativa de los escaños según el desglose regional. ¿De cuántos miembros estará
compuesto el Grupo de Estados de América Latina y el Caribe?

a) Seis.
b) Trece.
c) Siete
d) Ocho.

22) Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se constituirá un Comité
contra la Tortura, compuesto de diez expertos. ¿Cuántos miembros de ese Comité constituirán quórum?

a) Cinco.
b) Diez.
c) Cuatro.
d) Seis.

23) Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Señale la proposición CORRECTA.

a) El Subcomité para la Prevención y el Comité contra la Tortura celebrarán sus períodos de sesiones simultáneamente
al menos una vez al año.

b) Los miembros del Subcomité para la Prevención serán elegidos por un mandato de tres años, pudiendo ser reelegidos
una vez si se presenta de nuevo su candidatura.

c) De acuerdo con lo previsto en el protocolo, el Subcomité para la Prevención se guiará entre otros por los principios
de confidencialidad, selectividad y objetividad.

d) El Subcomité para la Prevención podrá tener hasta dos miembros de la misma nacionalidad.
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24) Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Protección del medio ambiente. ¿Conforme a qué
principio, las políticas de la Unión integrarán y garantizarán un nivel elevado de protección del medio ambiente
y la mejora de su calidad?

a) Al de bienestar ambiental.
b) Al de preservación.
c) Al de desarrollo sostenible.
d) Al de bienestar económico.

25) Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. A los efectos de este Estatuto, la imposición intencional de
condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la
destrucción de parte de una población, se considerará…:

a) Exterminio.
b) Esclavitud.
c) Tortura.
d) Ataque contra una población civil.

26) Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En relación con los elementos de los crímenes, ¿quién NO
podrá proponer enmiendas a los mismos?

a) El fiscal.
b) Los magistrados, por mayoría absoluta.
c) Cualquier Estado Parte.
d) Cualquier persona que tenga un interés legítimo.

27) Tratado de la Unión Europea. Los ciudadanos estarán directamente representados en la Unión a través de…:
Señale la opción CORRECTA.

a) El Consejo Europeo.
b) Los Parlamentos nacionales.
c) El Parlamento Europeo.
d) La Comisión Europea.

28) Tratado de la Unión Europea. Disposiciones sobre las instituciones. ¿Para qué periodo serán nombrados los
jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia y los jueces del Tribunal General por los Gobiernos de los
Estados miembros?

a) Para cuatro años.
b) Para tres años.
c) Para cinco años.
d) Para seis años.

29) Tratado de la Unión Europea. Disposiciones Finales. Señale la opción INCORRECTA.

a) Todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión.
b) Los Protocolos y Anexos de los Tratados forman parte integrante de los mismos.
c) La Comisión remitirá los proyectos de revisión de los Tratados al Consejo Europeo y los notificará a los Parlamentos

nacionales.
d) La Unión tiene personalidad jurídica.

30) Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Parlamento
Europeo y el Consejo podrán crear tribunales especializados adjuntos al Tribunal General, encargados de
conocer en primera instancia de determinadas categorías de recursos interpuestos en materias específicas.
¿Quién será competente para conocer de los recursos que se interpongan contra las resoluciones de esos
tribunales especializados?

a) El Tribunal General.
b) El Tribunal de Justicia, actuando en Pleno.
c) El Tribunal de Justicia, actuando en Sala.
d) El Tribunal de Justicia, actuando en Gran Sala.

31) Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Órganos consultivos de la Unión. ¿De qué número de miembros
NO excederá el Comité Económico y Social?

a) De 350 miembros.
b) De 400 miembros.
c) De 450 miembros.
d) De 500 miembros.
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32) Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. ¿Por quién será evaluado anualmente el Plan para
la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos
vinculados o dependientes de ella?

a) Por el Consejo de Ministros.
b) Por las Cortes Generales.
c) Por el Congreso de los Diputados.
d) Por el Senado.

33) Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. ¿Cuál es el órgano colegiado de consulta y
asesoramiento, cuyo fin esencial es servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución
efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y la lucha contra la
discriminación por razón de sexo?

a) La Comisión Negociadora del Plan de Igualdad.
b) El Consejo de Participación de la Mujer.
c) La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres.
d) La Subsecretaría de Igualdad.

34) Código Civil. De las normas jurídicas, su aplicación y eficacia. Señale la opción CORRECTA.

a) La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, aunque no resulte probada.
b) Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración

de principios generales del derecho.
c) Las leyes sólo se derogan por otras posteriores.
d) La ley se aplicará en defecto de costumbre o de los principios generales del derecho.

35) Código Civil. De las personas jurídicas. La capacidad civil de las corporaciones se regulará por:

a) Sus estatutos.
b) Las reglas de su institución.
c) La disposición administrativa establecida.
d) Las leyes que las hayan creado o reconocido.

36) Código Civil. En relación con la filiación y sus efectos, señale la proposición INCORRECTA.

a) La filiación determina los apellidos con arreglo a lo dispuesto en la ley.
b) La filiación puede tener lugar por naturaleza, acogimiento y adopción.
c) El orden de apellidos inscrito para el mayor de los hĳos regirá en las inscripciones de nacimiento posteriores de sus

hermanos del mismo vínculo.
d) La filiación por naturaleza puede ser matrimonial y no matrimonial.

37) Código Civil. La adopción y otras formas de protección de menores. ¿Qué modalidades podrá adoptar el
acogimiento familiar atendiendo a su duración y objetivos?

a) De urgencia, temporal y permanente.
b) Simple, transitorio y tutelado.
c) Transitorio, definitivo y preadoptivo.
d) Simple, temporal y definitivo.

38) Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En relación con la
representación, señale la opción INCORRECTA.

a) La insuficiente acreditación de la representación en todo caso impedirá que se tenga por realizado el acto de que se
trate.

b) Las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras
ante las Administraciones Públicas.

c) La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de
su existencia.

d) Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante.

39) Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Términos y plazos. Señale la
opción CORRECTA.

a) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día en que se produzca la estimación o la desestimación por
silencio administrativo.

b) Cuando el último día del plazo sea hábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
c) Cuando el plazo se fija en meses o años, éste concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación

o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento.
d) Cuando un día fuese hábil en el municipio o ComunidadAutónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede

del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará hábil en todo caso.
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40) Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De los actos administrativos.
Eficacia de los actos. ¿Dentro de qué plazo deberá ser cursada toda notificación?

a) En el de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
b) En el de siete días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
c) En el de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
d) En el de cinco días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

41) Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. En relación con la avocación, señale la opción CORRECTA.

a) Los órganos inferiores podrán avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda
ordinariamente a sus órganos administrativos superiores, cuando circunstancias de índole jurídica lo hagan
conveniente.

b) Contra el acuerdo de avocación cabrá recurso y se podrá impugnar, en su caso, la resolución del procedimiento.
c) En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en

el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte
d) En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de

un asunto podrá ser avocado por cualquier órgano.

42) Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. De acuerdo con la estructura de la Administración General del
Estado, diga cuál de los siguientes NO son órganos directivos:

a) Los Secretarios Generales Técnicos.
b) Los Directores Generales.
c) Los Secretarios de Estado.
d) Los Subdirectores Generales.

43) Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Disposición Final 3ª. De la suplencia. La suplencia de los Ministros,
para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia, será determinada por ___________del Presidente
del Gobierno.

a) Real Decreto.
b) Resolución.
c) Acuerdo.
d) Orden Ministerial.

44) Ley de Enjuiciamiento Criminal. De los siguientes, ¿quién/es podrá/n ejercer la acción penal por delito cometido
contra sus personas o bienes o contra las personas o bienes de sus cónyuges, ascendientes, descendientes,
hermanos consanguíneos o uterinos y afines?

a) El Juez o Magistrado.
b) El que hubiere sido condenado dos veces por sentencia firme como reo del delito de denuncia o querella

calumniosas.
c) El que no goce de la plenitud de los derechos civiles.
d) Todos los referidos en las opciones anteriores.

45) Ley de Enjuiciamiento Criminal. De las personas a quienes corresponde el ejercicio de las acciones que nacen
de los delitos y faltas. Señale la opción CORRECTA.

a) La sentencia firme absolutoria dictada en el pleito promovido por el ejercicio de la acción civil impide el ejercicio de
la acción penal correspondiente.

b) La extinción de la acción civil siempre lleva consigo la de la penal que nazca del mismo delito.
c) La extinción de la acción penal lleva en todo caso consigo la de la civil.
d) No será necesario para el ejercicio de la acción penal que haya precedido el de la civil originada del mismo delito.

46) Ley de Enjuiciamiento Criminal. Declaraciones de los testigos. ¿Quiénes NO están exentos del deber de declarar?

a) Los Agentes Diplomáticos acreditados en España, en todo caso.
b) El Presidente y los demás miembros del Gobierno.
c) Los familiares del personal de servicio de las misiones diplomáticas, si concurren en ellos los requisitos exigidos

en los tratados.
d) El Rey, la Reina y sus respectivos consortes.

47) Ley de Enjuiciamiento Criminal. El particular que detuviere a una persona, deberá ponerla en libertad o entregarla
al Juez más próximo al lugar en que hubiere hecho la detención dentro de las ______________horas siguientes
al acto de la misma.

a) Ocho.
b) Doce.
c) Veinticuatro.
d) Setenta y dos.
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48) Ley de Enjuiciamiento Criminal. En relación con el auto de entrada y registro en el domicilio de un particular,
¿cuál de los siguientes datos NO es necesario que se exprese concretamente por el Juez en dicho auto?

a) El edificio o lugar cerrado en que haya de verificarse.
b) El plazo máximo para su ejecución.
c) La autoridad o funcionario que los haya de practicar.
d) Si tendrá lugar tan sólo de día.

49) Ley Orgánica reguladora del Procedimiento de Habeas Corpus. Señale la proposición INCORRECTA.

a) Promovida la solicitud de Habeas Corpus, el Ministerio Fiscal examinará la concurrencia de los requisitos para su
tramitación y acordará su incoación, o, en su caso, denegará la solicitud por ser ésta improcedente.

b) En el escrito o comparecencia por la que se inicie el procedimiento deberá constar el motivo concreto por el que se
solicita el Habeas Corpus.

c) Podrán instar el procedimiento de Habeas Corpus entre otros, el hermano y los ascendientes del privadod e
libertad.

d) En el plazo de veinticuatro horas, contadas desde que sea dictado el auto de incoación, los Jueces practicarán todas
las actuaciones que refiere la Ley y dictarán la resolución que proceda.

50) Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Por qué Salas está integrado el Tribunal Supremo?

a) De lo Contencioso-administrativo, de lo Penal, de Apelación, de lo Social y de lo Civil.
b) De lo Social, de lo Penal, de lo Contencioso-administrativo, de Apelación y de lo Militar.
c) De lo Civil, de lo Social, de lo Penal, de lo Militar y de lo Contencioso-administrativo.
d) De Apelación, de lo Civil, de lo Social, de lo Contencioso-administrativo y de lo Militar.

51) Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Qué consideración tendrá el presidente del Tribunal Superior deJ u s t i c i a
mientras desempeñe su cargo?

a) Consejero del Consejo General del Poder Judicial.
b) Magistrado del Tribunal Supremo.
c) Vocal de la Audiencia Nacional.
d) Magistrado de la Audiencia Nacional.

52) Real Decreto sobre regulación de la Policía Judicial. En las diligencias o actuaciones que llevan a cabo por
encargo y bajo la supervisión de los Jueces, Tribunales o Fiscales competentes, los funcionarios integrantes de
las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial tendrán el carácter de_________________ de aquéllos.

a) Colaboradores especialistas.
b) Comisionados.
c) Delegados técnicos.
d) Especialistas adjuntos.

53) Ley Orgánica del Código Penal. De las garantías penales y de la aplicación de la Ley penal. Señale la opción
CORRECTA.

a) El precepto penal más grave excluirá siempre los que castiguen el hecho con pena superior.
b) No podrá ejecutarse medida de seguridad alguna sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal

competente.
c) A los efectos de determinar la Ley penal aplicable en el tiempo, los delitos se consideran cometidos en el momento

en que el Juez o Tribunal conoce de los mismos.
d) Por analogía, las leyes penales podrán aplicarse a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.

54) Ley Orgánica del Código Penal. De los delitos. Cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente
por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado,
y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor, ¿ante qué figura nos
encontramos?

a) Delito consumado.
b) Error invencible.
c) Tentativa de delito.
d) Imprudencia.

55) Ley Orgánica del Código Penal. La infracción penal. ¿Qué efecto produce el error sobre un hecho que cualifique
la infracción o sobre una circunstancia agravante?

a) Impide su apreciación.
b) Agrava la responsabilidad.
c) Disminuye la responsabilidad.
d) Modifica la responsabilidad.
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56) Ley Orgánica del Código Penal. ¿Cuál de las siguientes causas NO eximirá de pena?

a) El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurra, entre otros requisitos,
agresión ilegítima.

b) El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.
c) El trastorno mental transitorio cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito.
d) El que obre impulsado por miedo insuperable.

57) Ley Orgánica del Código Penal. ¿En cuál de los siguientes casos se considera que hay reincidencia?

a) Cuando el culpable, al delinquir, haya sido condenado por dos o más delitos anteriores.
b) Cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito de la misma naturaleza de los

contenidos en el Código Penal.
c) Cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en elm i s m o

Título del Código Penal, siempre que sea de la misma naturaleza.
d) Cuando el culpable haya sido condenado anteriormente por la comisión de al menos tres delitos de la misma

naturaleza.

58) Ley Orgánica del Código Penal. Tienen la consideración de asociaciones ilícitas .................................................... :

a) Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control dela personalidad
para su consecución.

b) Las organizaciones de carácter paramilitar.
c) Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión.
d) Todas las anteriores.

59) Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. ¿Aq u i é n
corresponde ejercer las funciones de Relatoría Nacional contra la Trata de Seres Humanos?

a) A la persona titular de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas de Trata de Seres Humanos.
b) A la persona titular de la Dirección del Gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad.
c) A la persona titular de la Secretaría de Estado de Seguridad.
d) A la persona titular de la Dirección General de Coordinación y Estudios.

60) Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. ¿De qué órgano
depende la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad?

a) De la Secretaría General Técnica.
b) Del Gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad.
c) Directamente de la Secretaría de Estado de Seguridad.
d) De la Dirección General de Coordinación y Estudios.

61) Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa. LaD i r e c c i ó n
General de Armamento y Material, depende…

a) De la Subsecretaría de Defensa.
b) De la Secretaría de Estado de Defensa.
c) De la Secretaría General de Política de Defensa.
d) Del Estado Mayor de la Defensa.

62) Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Qué número de representantes de cada una de las Comunidades
Autónomas integran la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo?

a) Tres.
b) Cuatro.
c) Dos.
d) Uno.

63) Real Decreto de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del
Estado. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales habrá de reflejarse en un documento que se conservará a
disposición de…:

a) Las autoridades sanitarias.
b) Los representantes de los trabajadores.
c) La autoridad laboral.
d) Todos los mencionados en las opciones anteriores.
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64) Real Decreto sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil. Inspección y control. ¿A quién le
corresponde realizar las funciones de inspección y control externo de las actividades de los órganos de
prevención?

a) A la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad.
b) Al Servicio de Prevención.
c) A la Dirección General de la Guardia Civil.
d) Al Consejo Asesor de Personal del Cuerpo de la Guardia Civil.

65) Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Responsable y encargado
del tratamiento. ¿Qué nombre recibe la identificación y reserva de los datos, adoptando medidas técnicas y
organizativas para impedir su tratamiento, incluyendo su visualización, para la exigencia de posibles
responsabilidades derivadas del tratamiento y solo por el plazo de prescripción de las mismas?

a) Rectificación de los datos.
b) Bloqueo de los datos.
c) Destrucción de los datos.
d) Supresión de los datos.

66) Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. ¿Por quién serán
nombrados la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y su Adjunto?

a) Por el Ministerio de Justicia.
b) Por el Congreso de los Diputados.
c) Por la Comisión de Justicia.
d) Por el Gobierno.

67) Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El mandato de la
Presidencia y del Adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos tiene una duración de ________ años
y puede ser renovado para otro periodo de ______________.

a) Cuatro / dos años más.
b) Tres / dos años de duración.
c) Cinco / igual duración.
d) Tres / la misma duración.

68) Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Identificación de personas. Señale la opción
INCORRECTA.

a) En el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad podrán requerir la identificación de las personas cuando existan indicios de que han podido participar en
la comisión de una infracción.

b) Con el mismo fin de la opción anterior, los citados agentes podrán requerir la identificación de las personas cuando,
en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad
para prevenir la comisión de un delito.

c) Cuando, conforme a los supuestos previstos en esta Ley, se requiera a una persona a que acompañe a los
agentes referidos a las dependencias policiales más próximas en las que se disponga de los medios adecuados para
su identificación, se hará por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar las cuatro horas.

d) En las dependencias referidas en la opción anterior se llevará un libro-registro en el que sólo se practicarán
asientos relacionados con la seguridad ciudadana.

69) Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. ¿Cuál de las siguientes NO es una de las medidas de
seguridad extraordinarias que conforme a esta Ley podrán acordar las autoridades competentes en situaciones
de emergencia que las hagan imprescindibles y durante el tiempo estrictamente necesario para garantizar la
seguridad ciudadana?

a) El depósito de explosivos u otras sustancias susceptibles de ser empleadas como tales.
b) El cierre o desalojo de locales o establecimientos.
c) La evacuación de inmuebles o espacios públicos debidamente acotados.
d) La entrada y registro en aquellos domicilios que pudieran estar afectados por la emergencia.

70) Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Espectáculos y actividades recreativas. Señale la opción
CORRECTA.

a) Las autoridades a las que se refiere esta Ley podrán prohibirlos pero no suspenderlos en caso de estar
celebrándose.

b) Los delegados de la autoridad podrán prohibirlos sin previo aviso por razones de urgencia.
c) Los delegados de la autoridad podrán suspenderlos, previo aviso a los organizadores.
d) En ningún caso se podrán suspender los espectáculos cuando están celebrándose.
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71) Ley de Seguridad Privada. Prohibiciones. Señale la opción INCORRECTA

a) Las empresas de seguridad no podrán realizar los servicios de investigación privada propios de los despachos de
detectives privados.

b) Los despachos de detectives privados no podrán prestar servicios propios de las empresas de seguridad privada.
c) Los detectives privados podrán, en general, investigar delitos perseguibles de oficio, debiendo poner a disposición

de la autoridad competente la información y pruebas que obtengan.
d) Los despachos de detectives y los detectives privados no podrán celebrar contratos que tengan por objeto la

investigación de delitos perseguibles de oficio.

72) Ley de Seguridad Privada. La vigilancia y protección de personas y bienes en fincas rústicas, es una de las
funciones de:

a) Los escoltas.
b) Los detectives privados.
c) Los guardas de seguridad.
d) Los guardas rurales.

73) Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Cuando se cometa delito de atentado, empleando en su
ejecución armas de fuego, explosivos u otros medios de agresión de análoga peligrosidad, que puedan poner en
peligro grave la integridad física de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, estos tendrán al efecto
de su protección penal la consideración de…. Señale la opción CORRECTA

a) Agentes de la autoridad.
b) Fuerza Armada.
c) Autoridad.
d) Agente de Policía Judicial.

74) Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¿Cuál de las siguientes funciones podrán ejercer las
Comunidades Autónomas, a través de sus Cuerpos de Policía, con carácter de propias, según esta Ley?

a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes singulares dictadas por los órganos de la Comunidad
Autónoma

b) La prestación de auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando en la forma
prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes de Protección Civil.

c) Vigilar los espacios públicos, proteger las manifestaciones y mantener el orden en grandes concentraciones
humanas.

d) Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y medio ambiente.

75) Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Coordinar la formación profesional de las Policías Locales,
mediante la creación de Escuelas de Formación de Mandos y de Formación Básica, es una función que
corresponde a:

a) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
b) El Ministerio del Interior.
c) Los Ayuntamientos.
d) Las Comunidades Autónomas.

76) Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil. Escalas, categorías y empleos. ¿Cuál de las siguientes
afirmaciones es CORRECTA?

a) Los miembros de la escala de oficiales se agrupan en una categoría.
b) La categoría de cabos y guardias incluye el empleo de guardia eventual.
c) Los miembros de la escala de suboficiales constituyen el eslabón fundamental de la estructura orgánica de la

Guardia Civil.
d) El empleo superior de la categoría de suboficiales es Subteniente.

77) Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General de la Guardia Civil. ¿Cuál de las siguientes
Unidades NO depende del Mando de Operaciones?

a) La Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza.
b) La Jefatura de Policía Judicial.
c) La Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad.
d) La Jefatura de la Agrupación de Tráfico.

78) Historia de la Guardia Civil. La Transición y la Democracia. Sobre la figura de la matrona, señale la opción
CORRECTA.

a) Tenían la condición de funcionario público.
b) No llevaban uniforme ni portaban armas.
c) Comenzaron a prestar servicio a partir de 1988.
d) Una de sus funciones era la realización de registros sobre personas del mismo sexo en los controles aduaneros.
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79) Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Todo tratamiento
derivado de la adopción de criterios que perjudiquen a los trabajadores por su condición de extranjeros
constituye…:

a) Discriminación laboral directa.
b) Discriminación indirecta.
c) Discriminación racial.
d) Discriminación directa.

80) Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Visado de
residencia y trabajo. Señale la opción CORRECTA.

a) El alta del trabajador en la Seguridad Social en el plazo establecido dotará de eficacia a la autorización de residencia
y trabajo, por cuenta propia o ajena.

b) Habilita para la entrada y estancia por un período mínimo de tres meses.
c) El alta del trabajador en el Servicio Público de Empleo Estatal dotará de eficacia a la autorización de residencia y

trabajo, por cuenta propia o ajena.
d) En el plazo máximo de dos meses desde la entrada deberá dar comienzo la actividad laboral o profesional para la

que hubiera sido previamente autorizado.

81) Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Excepcionalmente, cuando el extranjero suponga una amenaza grave para la seguridad nacional podrá
imponerse un período de prohibición de entrada en territorio español de…:

a) Hasta cinco años
b) Hasta diez años.
c) Hasta quince años.
d) Hasta tres años.

82) Matemáticas. Expresiones algebraicas. Señale la opción INCORRECTA.

a) 4/√5 = (4√5)/5.
b) 3/√3 = √3.
c) √20 = 2√5.
d) √18 = 3√3.

83) Matemáticas. Un almacenista compra dos tipos de arroz, uno de buena calidad a 1,95 €/kg y otro de menor calidad
a 1,20 €/kg. ¿Cuántos kilos de arroz de buena calidad debe mezclar con 50 kilos del de menor calidad para
conseguir una mezcla cuyo coste sea de 1,65 €/Kg?

a) 50.
b) 60.
c) 6 5 .
d) 75.

84) Estadística. Sucesos. De los 100 alumnos/as de una compañía de la Academia de Guardias, 60 hablan inglés, 52
hablan francés y 20 hablan sólo castellano. Halle la probabilidad de que un alumno/a elegido al azar hable francés
e inglés.

a) 0,20.
b) 0,41.
c) 0,32.
d) 0,80.

85) Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. ¿En cuál de los siguientes
supuestos, los prestadores de servicios electrónicos de confianza NO extinguirán la vigencia de los certificados
electrónicos mediante revocación?

a) Fallecimiento del firmante.
b) Cese en la actividad del prestador de servicios de confianza, en todo caso.
c) Capacidad modificada judicialmente sobrevenida del firmante, total o parcial.
d) Solicitud formulada por el firmante.

86) Física y Química. Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. ¿Qué
fórmulas se corresponden con los siguientes compuestos: trihidruro de nitrógeno, tricloruro de fósforo y
bromuro de plata?

a) NH3, Cl3F,AgBr.
b) H3N, Cl3F, BrPl.
c) H3N, Cl3P, BrAg.
d) NH3, PCl3,AgBr.
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87) Física y Química. ¿Cómo se denominan a los aumentos y pérdidas de energía térmica?

a) Calor.
b) Temperatura.
c) Julio.
d) Caloría.

88) Física y Química. Movimiento y fuerzas. ¿Cuál ha sido la aceleración de un vehículo que circulando a 108 km/h
por una autopista, frena al ver un peaje y detiene el vehículo al cabo de 20 segundos?

a) -1,5 m/s2.
b) - 1m/s2.
c) -5,4 m/s2.
d) -5,5 m/s2.

89) Topografía. Si la pendiente entre dos puntos A y B es de un 6%, la distancia horizontal entre ellos es de 1200
metros y el punto A está a una altitud de 200 metros, ¿a qué altitud estará el punto B?

a) 2720 metros.
b) 2,72 metros.
c) 272 metros.
d) 27,2 metros.

90) Topografía. Si la distancia entre dos puntos A y B en un plano es de 8 cms. y su distancia horizontal en el
terreno es de 4 Km. ¿Cuál es la escala del plano?

a) 1/50000.
b) 1/500.
c) 1/500000.
d) 1/5000.

91) Literatura española del Renacimiento. Señale la opción INCORRECTA sobre la novela “El ingenioso
hidalgo Don Quĳote de la Mancha”.

a) La narración es lineal. Desde el inicio de la primera parte, las aventuras del hidalgo constituyen la acción principal
que sigue su curso sin interrupción hasta el desenlace final, en la segunda parte.

b) Puede afirmarse que con esta obra comienza la novela moderna europea.
c) Los personajes, Don Quĳote y Sancho, son complejos y se moldean a lo largo de la obra.
d) Los dos personajes eludidos muestran el conflicto entre idealismo y realidad.

92) Literatura española, novela picaresca. ¿De cuál de las siguientes novelas es autor Francisco de Quevedo?

a) Rinconete y Cortadillo.
b) Guzmán de Alfarache.
c) Historia de la vida del Buscón llamado don Pablos.
d) La vida y hechos de Estebanillo González.

93) Literatura española. Cuál es el título del primer texto teatral conservado en castellano.

a) Auto de la pasión.
b) Auto de los Reyes Magos.
c) Auto de la huida a Egipto.
d) Representación del nacimiento de Nuestro Señor.

94) Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. En relación con los tipos de planes, ¿cuál es el que tiene por
finalidad hacer frente a los riesgos de terremotos?

a) Plan Territorial.
b) Plan Estatal General.
c) Plan de Autoprotección.
d) Plan Especial.

95) Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Quién es competente para declarar la emergencia deinterés
nacional y su finalización?

a) El Consejo Nacional de Protección Civil.
b) La Ministra de Defensa.
c) El Ministro del Interior.
d) El Gobierno.
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96) Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Se entenderá por_______________, la conservación de los
ecosistemas y los hábitats naturales y seminaturales, el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables
de especies silvestres en sus entornos naturales.

a) Conservación.
b) Conservación in situ.
c) Custodia del territorio.
d) Conservación ex situ.

97) Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. A efectos de esta ley, ¿qué se entenderá por taxón?

a) Todo material de origen vegetal, fúngico, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la
herencia.

b) Un grupo de organismos con características comunes.
c) El material genético de valor real o potencial.
d) Los recursos genéticos o cualquier otro tipo del componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o

potencial para la humanidad.

98) Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética. Se entenderá
por___________________ toda persona física o jurídica, incluidos los operadores de sistemas de distribución,
responsable del transporte de energía con vistas a su entrega a los clientes finales o a las compañías de
distribución que venden energía a los clientes finales.

a) Empresa minorista de venta de energía.
b) Proveedor de servicios energéticos.
c) Autoridad pública de ejecución.
d) Distribuidor de energía.

99) Historia. Señale el acontecimiento que se considera que marca el paso de la Edad Antigua a la Edad Media.

a) La conquista de Roma por Odoacro.
b) División por Teodosio del Imperio romano en dos: occidente y oriente.
c) La conquista de Bizancio por el Imperio turco.
d) El saqueo de Roma en el año 410.

100) Historia del Siglo XIX. Unificaciones nacionales en Italia y Alemania. Señale la respuesta CORRECTA.

a) La unificación alemana fue de signo progresista y la italiana conservador.
b) El origen del proceso de unificación italiana tuvo lugar en los territorios del norte en torno a Piamonte-Cerdeña.
c) El motor de la unificación alemana fue la confederación germánica, liderada por Austria.
d) Ambos procesos fueron principalmente diplomáticos y no hubo enfrentamientos armados.
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PREGUNTAS DE RESERVA

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE CONTESTARÁN EN LAS CASILLAS
NUMERADAS DEL 1 AL 5 DEL APARTADO DE RESERVA.

1) Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa. La planificación,
desarrollo, programación y gestión de las políticas relativas a los sistemas y tecnologías de la información y las
comunicaciones, la transformación digital y seguridad de la información, así como la supervisión y dirección de
su ejecución, es una función de…

a) La Dirección General de Armamento y Material.
b) El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).
c) El Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC).
d) El Gabinete Técnico.

2) Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cualquier persona puede detener:

a) Al que intentare cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo.
b) Al procesado o condenado.
c) Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente.
d) A cualquiera de los citados en las opciones a) y c).

3) Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra los actos firmes en vía
administrativa que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos
incorporados al expediente, ¿dentro de qué plazo podrá interponerse recurso extraordinario de revisión ante el
órgano administrativo que los dictó?

a) En el de los cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
b) En el de los tres años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
c) En el de los dos años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
d) En el del año siguiente a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.

4) Matemáticas. Operaciones con polinomios. En las siguientes expresiones: x2+5x+6 = (x+a) (x+3) y x2-15x+14 =
(x-1) (x-b). ¿Cuáles son los valores de a y de b?

a) a=1 y b=-14.
b) a=1 y b=15.
c) a=2 y b=14.
d) a=2 y b=15.

5) Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Con relación a los Delegados del Gobierno en las Comunidades
Autónomas. Señale la proposición INCORRECTA.

a) Corresponde a los Delegados del Gobierno proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la
seguridad ciudadana, a través de los Subdelegados del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

b) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas son los titulares de las correspondientes Delegaciones
del Gobierno.

c) Los Delegados del Gobierno dirigirán y supervisarán la Administración General del Estado en el territorio de las
respectivas Comunidades Autónomas.

d) Los Delegados del Gobierno son órganos directivos con rango de Subsecretario.
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PRUEBA DE LENGUA INGLESA

1) Peggy is very fond ____ travelling and also keen ___languages.
a) of / on
b) on / in
c) in / on
d) at / in

2) Rewrite this sentence in reported speech:
Julian told me: “I’m going to send you a picture”.
a) Julian told me that he going to send me a picture.
b) Julian told me he was going to send me a picture.
c) Julian told me he was going send me a picture.
d) Julian told me he was going to sent me a picture.

3) She _______ adults.
a) never have taught
b) has never teach
c) has never teached
d) has never taught

4) See you later, guys. Enjoy ____! I will go there ___.
a) yourself / by meself
b) himself / by ourself
c) youselves /by myselfs
d) yourselves / by myself

5) I _____ to Barbados if ______.
a) would travel / I had the chance
b) would travelled / I had had the chance
c) would have travel / I have the chance
d) would be travel / I would have the chance

6) ______ a policeman?
a) How long have you be
b) How many time have you been
c) How long time has you been
d) How long have you been

7) Where _____ the keys?
a) did you hidden
b) do you hid
c) did you hid
d) did you hide

8) -Look at my new pet. -Wow, ____
a) what cute!
b) what a cute!
c) how cute!
d) how a cute!

9) Bruce drew that beautiful picture, ______?
a) hasn’t he
b) didn’t he
c) don’t he
d) won’t he

10) What _____ when the suspect _____?
a) did the man do / was phone
b) did the man doing / phoned
c) were the man making / phone
d) was the man doing / phoned

11) _____ salsa, but now they go to salsa clubs every weekend.
a) They were not use to dancing
b) They didn’t used to dance
c) They didn’t use to dance
d) They didn’t use to dancing

12) It is ______film ______.
a) the more exciting / than I’ve ever watched
b) more exciting than / I never watch
c) the most excitement / I’ve ever watch
d) the most exciting / I’ve ever watched

13) Ted threw the ball ___ he could. _____, there was no
one around.
a) as hard as / Luckily
b) as hard / Lucky
c) as hardly / Luckily
d) as hard than / Unlucky

14) That’s the cottage_______ last week.
a) whose was sold
b) which was sell
c) which was sold
d) whom was sell

15) I don’t think they are ____, I would say they are ___.
a) actor / musician
b) an actor / a musicians
c) an actors / a musicians
d) actors / musicians

16) You ______in the disco unless _____ a ticket.
a) are not allowed / you will get
b) won’t be allowed / you will get
c) won’t be allowed / you get
d) will not allowed / you get

17) -_____ do you need for the trip? -Just _____.
a) How much money / a little
b) How many money / a few
c) How much money / a few money
d) How many money / a little of money

18) You have no experience in sales or marketing. That’s
why it _____ a challenge for you.

a) ought be
b) must be
c) must to be
d) must been

19) ________ controversy about the new measures.
a) There will been a lot of
b) There has been a lot of
c) There has being a lot of
d) There have been a lot

20) The policewoman could check that the envelope___.
a) had already been opened
b) had already being opened
c) had being opened yet
d) have been opened yet

PREGUNTA DE RESERVA: CONTESTAR EN EL
APARTADO DE RESERVA

1) The room is dirty. I _______ 3 days.
a) haven’t swept the floor since
b) haven’t swept the floor for
c) haven’t sweep the floor for
d) haven’t sweeped the floor since


